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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0862/2012, presentada por Otto Röver, de nacionalidad alemana, 
sobre las decisiones de tribunales y del Ministerio del Estado bávaro de 
Justicia y Protección de los Consumidores

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que los empleados de un banco lo convencieron con prácticas 
fraudulentas para que comprara certificados por valor de 450 000 euros. El peticionario 
entabló un proceso judicial ante un tribunal, pero su denuncia fue rechazada. En un siguiente 
proceso, se llegó a un acuerdo financiero entre el peticionario y el banco demandado. El 
peticionario ha presentado asimismo una denuncia contra los empleados del banco que, según 
él, recibieron una formación específica para convencer a clientes mayores de que inviertan en 
productos financieros arriesgados. Presentó una denuncia ante el Ministerio del Estado bávaro 
de Justicia y Protección de los Consumidores, que no obstante no vio motivo para investigar 
el asunto. Según el peticionario, su situación sería otra si el Estado alemán hubiese 
transpuesto a tiempo la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos 
financieros. Por ello, pide una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros1 (MiFID) regula 
la prestación de servicios de inversión por empresas de inversión y entidades de crédito en 
                                               
1 DO L 145 de 30.4.2004, p. 1–44.
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distintos productos financieros. El artículo 19 de la MiFID estipula las obligaciones 
empresariales que es necesario cumplir al ofrecer servicios de inversión a los clientes. El 
apartado 2 de dicho artículo establece que toda la información dirigida por las empresas de 
inversión a sus clientes debe ser imparcial, clara y no engañosa. El artículo 19 también 
establece la obligación general de que el proveedor de servicios financieros, cuando ofrece 
servicios de inversiones, se cerciore de la idoneidad o aptitud del cliente con respecto a un 
determinado producto de inversión. Más concretamente, la empresa de inversión debe pedirle 
información para evaluar si dispone de la experiencia y los conocimientos necesarios para 
comprender los riesgos que conllevan el producto o el servicio de inversión ofrecidos. Con 
respecto a la prueba de idoneidad, y antes de ofrecer consejos sobre inversiones o la 
administración de una cartera, deben tomarse en consideración los objetivos de inversión y la 
situación financiera del cliente. 
Con anterioridad al 1 de noviembre de 2007 (fecha de entrada en aplicación de la Directiva 
2004/39/EC), la prestación de la mayoría de los servicios de inversión relativas a instrumentos 
financieros por empresas de inversión y entidades de crédito estaba regulada por la Directiva 
93/22/CEE, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los 
valores negociables. De conformidad con la Directiva 93/22/CEE, las empresas que prestan 
servicios de inversión con arreglo a la Directiva deben cumplir determinadas normas de 
conducta (operar leal y equitativamente, defendiendo al máximo los intereses de sus clientes y 
la integridad del mercado, evitar los conflictos de intereses). Conviene señalar que el 
asesoramiento de inversión no se encuentra entre los principales servicios cubiertos por la 
Directiva 93/22/CEE.
No obstante, la calificación precisa del servicio de inversión en un caso dado (ya se trate de 
un asesoramiento de inversión o de la ejecución de una orden) o la cuestión de la posible 
naturaleza engañosa de la información proporcionada obliga a evaluar las circunstancias 
específicas de cada caso y es competencia de las autoridades y los tribunales nacionales 
competentes. Además, corresponde al ámbito de aplicación de la legislación y de las 
autoridades nacionales decidir sobre las consecuencias jurídicas de la naturaleza engañosa o 
falsa de la información que se proporciona. 

Asimismo, es un principio de la legislación de la Unión que los Estados miembros estén 
obligados, siempre que se cumplan determinadas condiciones, a reparar los daños causados a 
los particulares por violaciones del derecho comunitario (por ejemplo, inaplicación de una 
Directiva por parte de un Estado) que les sean imputables1. No obstante, los daños causados 
por las instituciones nacionales comprometen únicamente la responsabilidad de los 
respectivos Estados miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales son los únicos 
competentes para conceder su reparación.  

Los tribunales nacionales tienen como competencia principal decidir sobre cualquier posible 
responsabilidad de los Estados miembros por daños causados por ellos por violaciones del 
derecho comunitario, así como investigar la conducta de empresas de inversión o entidades de 
crédito concretas en su relación con sus clientes a la luz de la legislación nacional por la que 
se transpone la legislación de la UE y, en su caso, decidir qué recursos pueden interponer los 
inversores afectados. 

                                               
1 TJCE, 19 de noviembre de 1991, asuntos C-6/90 y C-9/90, 19 de noviembre de 1991, Francovich y Bonifaci.


